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El salón expondrá más de 40 modelos y 23 marcas de vehículos 

Llega el 10º SalónRACC del Automóvil con 

las últimas novedades 

 El SalónRACC, que este año celebra su décimo aniversario, tiene lugar del 
10 al 14 de octubre en la Avenida Diagonal de Barcelona, entre las calles 
Numància y Entença. 
 

 Los asistentes podrán probar los últimos modelos de coche, entre los que 
crece la oferta de vehículos ECO, y acceder a ventajas y promociones 
exclusivas en la compra de vehículos. 

 

Barcelona, 3 de octubre de 2019– El RACC organiza la décima edición del SalónRACC 

del Automóvil, la cita de referencia para conocer y comprar las últimas novedades del 

mercado automovilístico. El salón es de acceso libre y gratuito y tendrá lugar del 10 al 

14 de octubre en la avenida Diagonal de Barcelona, entre las calles Numància y 

Entença, frente al centro comercial L’Illa Diagonal.  

Los visitantes podrán probar más de 40 modelos de turismos, todoterrenos e híbridos 

de las 23 marcas que expondrán sus novedades. Por la compra de un vehículo podrán 

acceder a ventajas, descuentos y promociones exclusivas, como la matriculación 

gratuita y la financiación especial sin comisiones de apertura.  

Por segundo año, el SalónRACC acoge un stand con exposición y venta de patinetes 

eléctricos de alta calidad. La incorporación de los vehículos de movilidad personal es 

una apuesta del Club para promover la movilidad intermodal, eficiente y respetuosa con 

el medio ambiente. En esta décima edición y como novedad, el salón también contará 

con un simulador de SIM Racing, un tipo de videojuego de conducción que se acerca 

mucho a la competición real. 

10º SalónRACC del Automóvil 

Fecha:  Del 10 al 14 de octubre de 2019 

Horario: De 10h a 20h (sábado hasta las 21h) 

Lugar:  Avenida Diagonal (entre Numància y Entença) 
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